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Evaluación Regional de Estudiantes 2018  -prueba autodiagnóstica

La Evaluación Regional de Estudiantes es una prueba
autodiagnóstica que se viene aplicando desde el 2017 a los
estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria de las
IIEE Públicas. Esta evaluación se realiza con el objetivo de brindar
una herramienta a los directores de las IIEE para implementar
mejoras en el aprendizaje de los estudiantes.

¿Cómo se evalúa?
La IE aplica las pruebas a los estudiantes y registra los resultados en
la plataforma SIMON de la DRELM. El nivel de logro se establece
teniendo en cuenta una escala de valoración que se obtiene del
porcentaje de respuestas correctas del estudiante.



¿ Qué es una prueba autodiagnóstica?

El autodiagnóstico pedagógico es el primer instrumento de
análisis sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que
permite realizar un proceso de autorreflexión por parte de los
docentes y la identificación de las mejoras a corto, medio y
largo plazo; a través de la elaboración de un plan estratégico
pedagógico para fortalecer el liderazgo pedagógico de los
equipos directivos; así como, la conciencia pedagógica del
profesorado, e iniciar un camino de mejora fundamentado, que
lleve a la institución a cumplir con sus finalidades educativas.



JUSTIFICACIÓN

La Evaluación Regional de Estudiantes pretende medir el desarrollo de
la competencia de comprensión lectora en comunicación y las 4
competencias matemáticas, bajo los enfoques de las áreas, con la
finalidad de conocer los niveles de logro de aprendizaje alcanzados por
los estudiantes evaluados; y que este recojo de evidencias permita
también identificar necesidades y brindar el apoyo pedagógico
oportuno que requieran los estudiantes, tomando decisiones
pertinentes y definiendo metas concretas y factibles.



ENFOQUE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN

El enfoque comunicativo tiene como

propósito fundamental el establecer la

comunicación, tomando en cuenta las

necesidades del ESTUDIANTE que

determinan las aptitudes que el alumno

desea desarrollar (comprensión y expresión

oral o comprensión y expresión escrita), con

la utilización de documentos auténticos

de la vida cotidiana para una mejor y más

rápida adquisición de la lengua.



ENFOQUE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA

 El marco teórico y metodológico que orienta el proceso de
enseñanza y aprendizaje del área de Matemática
corresponde al enfoque de resolución de problemas,
desarrollando competencias matemáticas, a partir de
situaciones en contextos socioculturales distintos y
específicos. Asimismo contempla la reflexión sobre la
matemática que le permita al estudiante adquirir
competencias para su actuar en la vida diaria.



ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS

NIVEL PRIMARIA
ÁREA N° DE ÍTEMS N° DE 

ALTERNATIVA 

POR ÍTEM 

COMPETENCIAS EVALUADAS 

 

COMUNICACIÓN 

 

1° y 2° grado: 

20 ítems 

 

3° a 6° grado: 

25 ítems  

 

 

1° y 2° grado: 

3 alternativas 

 

3° a 6° 

grado: 4 

alternativas 

 

 

 

Lee diversos tipos de texto 

en su lengua materna. 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

1° y 2° grado: 

20 ítems 

 

3° a 6° grado: 

25 ítems  

 

 

1° y 2° grado: 

3 alternativas 

 

3° a 6° 

grado: 4 

alternativas 

 

 

Resuelve problemas de 

cantidad. 

 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio. 

 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización. 

 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

 
 



Distribución de ítems por capacidad en las Pruebas de 

Comunicación de 1°a 6°grado  Primaria





Meta de IIEE y estudiantes de IIEE Públicas- ERE 

2018

UGEL
IIEE

Estudiantes 

Matriculados

Primaria Secundaria Primaria Secundaria

UGEL 01

SAN JUAN DE 

MIRAFLORES

165 128 77 343 42 382

Fuente: Padrón Web ESCALE actualizado 30/07/2018-SIAGIE actualizado 02/08/2018



Cuarto grado de 
Primaria

1
1



Resultados en Comunicación

1
2



C1: Comprende textos escritos

La pregunta 7 de la capacidad “Infiere e interpreta
información del texto” mostro los más bajos
resultados.

Se recomienda afianzar las capacidades
relacionadas al desempeño de:
Deducir características implícitas de
personajes, animales, objetos y lugares, y
determinar el significado de palabras y frases
según el contexto, así como de expresiones
con sentido figurado (refranes,
comparaciones, etc.).

07. De acuerdo con el texto, 
¿en qué lugar estaba el nido? 

a) En la avenida. 
b) En la calle. 
c) En un álamo. 
d) En un jardín. 



Pasos para desarrollar la capacidad inferencial



Resultados en Matematica

1
5



7. Ángel consume leche para su alimentación diaria, por 
ello toma en la mañana 1/2 litro y por la tarde 2/8 más. 
Si tenía un litro de leche, ¿cuánto le queda? 

• a) 4/5 de leche. 

• b) 2/3 de leche. 

• c) 1/4 de leche. 

• d) 3/4 de leche. 

Competencia 1 Resuelve problemas de cantidad 

Contenido Fracciones 

Desempeño

ITEM 7

Establece relaciones entre datos y acciones de partir una unidad o una 
colección de objetos en partes iguales y las transforma en expresiones 
numéricas (modelo) de fracciones usuales, adición y sustracción de 
estas. 



Trabajar el concepto parte todo, equivalencias, sustracción.
17

Mañana Tarde queda

Le queda 2/8, es equivalente a ¼ de leche.

JUGAMOS CON LAS TIRAS DE FRACCIONES



8. A Patricia le toma 15 minutos confeccionar un llavero. 
¿Cuántos llaveros podrá confeccionar Patricia en 1 hora y 
media, si trabaja de la misma forma y de manera continua?

a) 60 llaveros.

b) 6 llaveros.

c) 15 llaveros.
d) 7 llaveros.

18

Competencia 1 Resuelve problemas de cantidad 

Contenido Adición de números naturales.

Desempeño

ITEM 8

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, 
comparar, igualar, reiterar, agrupar, repartir cantidades y combinar 
colecciones,
para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de adición, 
sustracción, multiplicación y división con números naturales de hasta 
cuatro cifras.
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½ hora = 30 min/15=2

30=15+15

1 hora = 60min/15=4

60=15+15+15 +15

JUGANDO CON LAS REGLETAS AGRUPAMOS 

Y REPARTIMOS

1

2

3
4

5

6

Desarrollar nociones 
temporales

Patricia podrá 
confeccionar 6 llaveros.



10. Miguel viajó a la ciudad de Huancayo en compañía 
de su mamá, desde el 3 al 29 de enero, para visitar a 
sus familiares y los principales lugares turísticos. 
¿Cuántas horas duró su viaje?

a) 668 horas.

b) 648 horas.

c) 624 horas.

d) 696 horas.

20

Competencia 1 Resuelve problemas de cantidad 

Contenido El tiempo.

Desempeño
ITEM 10

Mide, estima y compara la masa (kilogramo, gramo) y el tiempo 
(año, hora, media hora y cuarto de hora) seleccionando unidades 
convencionales.
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27 días

1 día = 24 horas

MULTIPLICAMOS EN LA TABLA

2

1

El viaje de Miguel duró 648 horas.



C1: Resuelve problemas de cantidad

Los estudiantes de 4to grado de
Primaria tuvieron menos aciertos
en los items 7, 8 y 10 relacionada a
estimar cantidades.

Se recomienda afianzar las capacidades relacionadas al desempeño
de:
- Establece relaciones entre datos y acciones de partir una unidad o

una colección de objetos en partes iguales y las transforma en
expresiones numéricas (modelo) de fracciones usuales, adición y
sustracción de estas.

- Mide, estima y compara la masa (kilogramo, gramo) y el tiempo (año,
hora, media hora y cuarto de hora) seleccionando unidades
convencionales.
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Competencia 2 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

Contenido Medidas de Longitud.

Desempeño
ITEM 16

Emplea estrategias, recursos y procedimientos como la composición y descomposición, la 
visualización, así como el uso de las cuadrículas, para construir formas simétricas, ubicar objetos y 
trasladar figuras, usando recursos. Así también, usa diversas estrategias para medir, de manera 
exacta o aproximada (estimar), la medida de los ángulos respecto al ángulo recto, la longitud, el 
perímetro (metro y centímetro), la superficie (unidades patrón) y la capacidad (en litro y con 
fracciones) de los objetos, y hace conversiones de unidades de longitud. Emplea la unidad de medida, 
convencional o no convencional, según convenga, así como algunos instrumentos de medición (cinta 
métrica, regla, envases o recipientes).

16. Enrique sube por una escalera de 60 escalones de 

15 centímetros de altura cada escalón. Al subir el 

último escalón, ¿a cuántos metros de altura estará 
ubicado Enrique?

a) 3 metros.

b) 9 metros.

c) 8 metros.
d) 6 metros.
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MULTIPLICAMOS EN LA TABLA
60 veces 15

60  X  15

Cent.

1m = 100 cm.

Enrique está ubicado a 9 metros de altura.



C2: resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Se recomienda afianzar las capacidades relacionadas al desempeño de:
- La composición y descomposición, la visualización, así como el uso de las

cuadrículas, para construir formas simétricas, ubicar objetos y trasladar
figuras, usando recursos.

- Medir de manera exacta o aproximada (estimar) ángulos, perímetro
(metro y centímetro), la superficie (unidades patrón) y la capacidad (en
litro y con fracciones).

- Hacer conversiones de unidades de longitud. Emplear la unidad de
medida, convencional o no convencional, según convenga; así como
algunos instrumentos de medición (cinta métrica, regla, envases o
recipientes).

Los estudiantes de 4to grado de Primaria
tuvieron menos aciertos en el ítem 16.
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Competenc
ia 3

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

Contenido Posibilidad de ocurrencia

Desempeño
ITEM 23

Predice que la posibilidad de ocurrencia de un suceso es mayor que otro. Así 
también, explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información 
obtenida con base en el análisis de datos. 

23. ¿Cuántas combinaciones son posibles de hacer 

con la ropa que tiene Alicia?
a) Seis combinaciones.

b) Cinco combinaciones.

c) Cuatro combinaciones.
d) Tres combinaciones.



C3: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

Se recomienda afianzar las capacidades relacionadas al desempeño 
de:
Predice que la posibilidad de ocurrencia de un suceso es mayor que 
otro. Así también, explica sus decisiones y conclusiones a partir de la 
información obtenida con base en el análisis de datos. 

Los estudiantes de 4to grado de Primaria
tuvieron menos aciertos en el ítem 23.



13. Carmen compra un ramo con 24 rosas, 
1/4 de ellas son amarillas, 1/2 son 
blancas y el resto son rojas. ¿Cuántas 
rosas son rojas?

a) 6 rosas.

b) 8 rosas.

c) 12 rosas

d) 16 rosas

28

Competencia 4 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

Contenido Equivalencias

Desempeño
ITEM 13

Establece relaciones entre datos de hasta dos equivalencias y las 
trasforma en igualdades que contienen adiciones o sustracciones, o 
multiplicaciones o divisiones.
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JUGAMOS CON LAS TIRAS DE FRACCIONES

rojas

6 rosas son rojas.

24 rosas

12 blancas 6 amarillas

= 6
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Competencia 4 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

Contenido Elementos de un patrón.

Desempeño
ITEM 14

Emplea estrategias heurísticas o estrategias de cálculo (duplicar o 
repartir en cada lado de la igualdad, relación inversa entre operaciones), 
para encontrar equivalencias, completar, crear o continuar patrones, o 
para encontrar relaciones de cambio entre dos magnitudes.

… ?

14. Observa la siguiente secuencia gráfica. ¿Cuántos 

cubos habrá en la siguiente figura? 

a) 14 cubos. 

b) 25 cubos. 

c) 16 cubos. 

d) 36 cubos. 
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ARMANDO TORRES CON LAS UNIDADES 

ENCONTRAMOS EL PATRÓN

Les pedimos que con las unidades formen una torre con 

1 unidad, luego una segunda torre con 4 unidades, otra 
torre con 9 unidades, otra torre con 16 unidades. 

+9

1 4 9 16

+
3

+
5

+
7

+2 +2

…?

+2

25

En la siguiente figura 

habrá 25 cubos. 



Se recomienda afianzar las capacidades relacionadas al desempeño 
de:
- Establece relaciones entre datos de hasta dos equivalencias y las

trasforma en igualdades que contienen adiciones o sustracciones, o
multiplicaciones o divisiones.

C4: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio

Los estudiantes de 4to grado de Primaria
tuvieron menos aciertos en los ítems 13 y
14.



Entrega de Reportes de Resultados en SIMON

¿Qué acciones realizar con esta información?

- Realizar jornadas de reflexión similares a lo que ya vienen realizando con la ECE.

- Diseñar estrategias pedagógicas 

innovadoras que afiancen los aprendizajes logrados y atiendan a los estudiantes según sus 

necesidades de aprendizaje, en especial a aquellos que muestran mayores dificultades, 

respondiendo preguntas como: 

– ¿Existe diferencias notables entre los resultados de los niños y las niñas? ¿Algún factor 

institucional podría explicar esas diferencias?

– ¿Existen diferencias considerables entre los resultados de las secciones? De existir, 

¿qué factores podrían explicar esa situación?

– ¿Cuál es el nivel de aprendizaje logrado por los estudiantes de su IE en comparación 

con otras escuelas similares? ¿Qué mejoras deberían proponerse a nivel institucional para 

lograr mejores aprendizajes en los estudiantes?

- El director de la IE debe ejercer un liderazgo positivo centrado en la mejora de los 

aprendizajes, acompañado de un monitoreo y acompañamiento.





RED Nº
Nivel 

Satisfactorio en 
matemática 2016

Meta en 
matemática 

2018 en el nivel 
satisfactorio

RED Nº
Nivel 

Satisfactorio en 
lectura 2016

Meta 2018 en 
lectura en el 

nivel 
satisfactorio

1 19.3 24.4 1 19.3 24.2
2 21.7 26.6 2 26.7 30.3
3 21.9 29.8 3 29.6 39.8

4 27.1 31.6 4 36.5 39.5
5 18.6 23.6 5 28.8 32.2

6 29.8 34.2 6 44.1 46.9
7 27.2 32.2 7 36.6 39.8
8 25.2 30.0 8 32.5 35.6

9 25.4 30.0 9 34.4 37.5
10 23.6 28.4 10 33.3 36.6

11 28.7 33.2 11 32.6 36.0
12 26.9 34.6 12 36.3 42.5

13 14.1 30.5 13 27.2 39.2

14 17.0 22.2 14 31.0 34.4
15 33.7 37.9 15 38.3 41.4
16 24.8 29.4 16 33.4 36.4

17 26.5 30.3 17 32.9 36.5

18 21.3 32.7 18 35.0 41.3

19 24.1 28.9 19 35.7 38.8

20 28.6 33.2 20 33.6 36.3
21 23.9 29.0 21 34.4 37.9

22 24.5 29.2 22 28.1 31.6
23 30.2 35.3 23 32.4 36.9
24 21.3 26.3 24 25.6 29.4
25 34.2 37.9 25 38.7 41.2
26 23.8 28.3 26 22.8 26.1

TABLAS COMPARATIVAS DE RESULTADOS DE LA ECE APLICADA A 
ESTUDIANTES DEL 4TO. GRADO DE PRIMARIA EN EL AÑO 2016 CON LA 
META DEL COMPROMISO DE DESEMPEÑO 2018



¡GRACIAS!


